CONVERSATORIO: EXPERIENCIAS DE ECONOMÍAS DIVERSAS Y
SOLIDARIAS EN TIEMPOS DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)

En el marco de la crisis que afronta el país a nivel de salud, así como en el campo social,
político, cultural y económico, la Universidad Pedagógica Nacional le apuesta a fomentar
nuevos escenarios de discusión, aprendizaje y encuentro que aporten otras formas de
entender esta coyuntura, así como a fomentar nuevas formas de comunicación y de
construcción académica. Es por esto que, se propone un conversatorio que contribuya a la
discusión académica de esas “otras formas económicas” que frente al covid-19 han tomado
fuerza como alternativas para satisfacer algunas necesidades de la población. Además, se
plantea la posibilidad de hacer una reflexión en torno a la soberanía alimentaria, los
procesos de agricultura urbana, la importancia del campesinado, y el papel de los
constructores de paz y los reincorporados en el escenario actual del país.
Lo anterior, se propone con el fin de aportar a la formación de los y las maestras, los
actores interesados en estas temáticas y la comunidad universitaria en general,
propendiendo por suscitar nuevos cuestionamientos, propuestas, encuentros y una reflexión
crítica que posibiliten construir acciones conjuntas.
Objetivo
Al finalizar el conversatorio, los asistentes estarán en capacidad de comprender los distintos
ámbitos y prácticas que hacen parte de la economía solidaria, teniendo presente algunas
experiencias reales implementadas en Colombia en el marco de la pandemia del COVID 19
que serán presentadas.
Organizado por: Programa de convivencia – SBU Universidad Pedagógica Nacional,
Economías Sociales del Común, ECOMUN;
Asociación Colectiva Unidad y
Trasformación ASOCUNT y Comercializadora FRUTOS DE PAZ S.A.S
Invitados: FRUTOS DE PAZ (Excombatientes en proceso de reincorporación),
Cooperativa confiar, Bicimercado campesino, Asociación Entidad Medioambiental de
Recicladores EMRS, Plaza San Carlos.
Modera: Julián Cortes MSc, comité de Educación ECOMUN. Candidato a doctor en
Ciencias Sociales Wageningen University
Tiempo total de conversatorio: 2 horas

Agenda del conversatorio.

1. Presentación del espacio y de los participantes. Por el Programa de convivenciaSBU (5 min.)
2. Charla introductoria: “Las diversas practicas de la economía solidaria” basado en el
trabajo de Gibsom-Graham y Ethan Miller. Por Julián Cortés. (15 min.)
3. Actividades de solidaridad en tiempos de coronavirus. Cooperativa Confiar. Por:
María del Carmen Galeano, Directora administrativa programa Fomentamos y
Círculos Solidarios de Confiar (15 min.)
4. Experiencia solidaria de venta y distribución de mercados de productores locales y
excombatientes de FARC-EP. Frutos de paz, ASOCUNT. Arturo Zamora,
Perteneciente a la Junta Directiva. (15 min.)
5. Experiencia de distribución de mercados sostenible. Bicimercado campesino. Por:
Michael Sánchez. Coordinador Bicimercado campesino (15 min.)
6. El reciclaje en tiempos de pandemia. Asociación Entidad Medioambiental de
Recicladores EMRS. Luis Romero, Reciclador, presidente de EMRS. (15 min.)
7. Experiencia de comercialización de mercados tradicionales de plaza. Mercado de
San Carlos. Ana Mercedes Pancguaga, Comunidad Nasa. (15 min)
8. Preguntas e intercambio (15 min)

Observaciones
El espacio será transmitido online por redes sociales y difundido por las organizaciones
convocantes. Una grabación del conversatorio quedara en el sitio web para quienes quieran
acceder al conversatorio posteriormente.

